E

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE
El fabricante:

Free2Move eSolutions S.p.A.

Dirección:

Via Privata Anton Francesco Grazzini, 14

Ciudad:

20158 Milán, ITALIA

DECLARA que el/los siguiente/s producto/s
Dispositivo/s de recarga para vehículos eléctricos
easyWallbox, código/s de artículo/s:
EPSG.EWC10APE FXX
EPSG.EWC08APEFXX
EPSG.EWC06APEFXX
EPSG.EWC10AP0GXX
EPSG.EWC08AP0JXX

F2ME.EWC10APEFXX
F2ME.EWC08APEFXX
F2ME.EWC06APEFXX
F2ME.EWC10AP0GXX
F2ME.EWC08AP0JXX

a condición de que el producto o los productos se instalen, mantengan y utilicen para las aplicaciones
previstas y permitidas, de conformidad con las prácticas profesionales, las normas de instalación, las
instrucciones de uso e instalación, está/n conforme/s con las siguientes Directivas Europeas, los
estándares europeos armonizados y los estándares internacionales:
Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU (DIRECTIVA 2014/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO)
EN 61851-1:2019 “Electric vehicle conductive charging system - Part 1: General requirements”
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU (DIRECTIVA 2014/30/UE DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO)
IEC 61851-21-2:2018 “Electric vehicle conductive charging system - Part 21-2: Electric vehicle requirements
for conductive connection to an AC/DC supply - EMC requirements for oﬀ board electric vehicle charging
systems”
Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU (DIRECTIVA 2014/53/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO)
EN 300 328 V2.1.1:2016 “Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the
2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques”
Directiva 2011/65/UE sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en los
aparatos eléctricos y electrónicos, y modificación del anexo II de la directiva delegada 2015/863/UE.
Advertencias importantes: cualquier modificación realizada en el/los productos/s sin autorización
previa de Free2Move eSolutions S.p.A. implicará la invalidez de la presente declaración. La presente
declaración certiﬁca la conformidad con las directivas mencionadas, pero no implica ninguna garantía
sobre las características del/los producto/s. La presente declaración de conformidad se expide bajo la
esponsabilidad exclusiva del fabricante.
Año de marcado CE: 2020
Lugar: Milán – ITALIA
Fecha: 05/05/2021

………………………………………

Roberto Di Stefano
Chief Executive Officer

